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RESUMEN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 17 DE 

OCTUBRE DE 2016 

 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo 18.20 hrs. del día lunes 17 de octubre de 

2016, hora y fecha señalados para la celebración de la sesión ordinaria del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el lugar 

que ocupa en la calle Degollado no. 79, Colonia Centro de esta ciudad, reunidos 

que son los integrantes del Consejo: Mtro. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente 

del Consejo, las (os) Consejeras (os) Licda. Araceli García Muro, Licda. Isamar 

Ramírez Rodríguez, Lic. Roberto Eduardo Pizano Camberos, Lic. Edder Eusebio 

Pérez Reynaga, Lic. Francisco Javier Arreola Medina, Mtro. Benjamín Luna 

Alatorre, C. Antonio Suástegui Rentería, y la C. Secretaria Técnica, Armida 

Zepeda Mesina. Acto seguido, se procedió a desahogar los trabajos del Consejo 

sujetándose al siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Instalación y declaratoria del Consejo. 

3.- Lectura y Aprobación de la orden del día. 

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 19 de septiembre 

de 2016, y de las reuniones extraordinarias de los días 3 y 5 de octubre del 

presente año. 

5.- Seguimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del día 19 de septiembre de 

2016. 

6.- Análisis de las quejas presentadas ante la CDHEC 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura de la sesión. 
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ACUERDOS:  

Se abordaron los temas del caso de Zacualpan y los avances y el caso de la chica 

transexual alumna de una escuela Secundaria de Armería, en los que se continúa 

trabajando.  

ACUERDO NUM. 13/16.- Sugiere el presidente del Consejo Mtro. Flores Arias, 

que en su momento se cree una comisión, para darse a la tarea de buscar 

soluciones o que todos busquen y presenten propuestas. Se sujeta a votación, 

presentándose los 6 votos a favor de las y los Consejeros presentes para darse a 

la tarea de ver las diferentes opciones para mudarse en este año a un edificio 

propio para el desempeño de las funciones de la Comisión con rampas y suficiente 

espacio.  Acordándose que se envíe la información vía electrónica que se vaya 

recabando y así poder ir buscando las mejores opciones, acordando que deberán 

quedar integradas estas propuestas para su análisis lo antes posible.   

 

 


